Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se
convierte en tu compañero.
Nelson Mandela
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En este 15 de diciembre queremos que
nuestros socios conozcan el trabajo que realiza la Junta Directiva: la lucha y compromiso
que tenemos en defensa y protección del patrimonio cultural del municipio que a veces
parece no importar a la clase política gobernante.

VEN A LA FORTALEZA, DEFENDAMOS
NUESTRO PATRIMONIO

Este año la SAC ha continuado con su
espíritu combativo: denunciando el lamentable
estado del entorno del Castillo de Torre del
Mar, la mala calidad del plano turístico editado
por el Consorcio de Turismo con el beneplácito del Ayuntamiento, reivindicando la rehabilitación de la antigua Estación del tren, expresando nuestra opinión sobre el Escudo histórico de Vélez, solicitando información sobre el proyecto de intervención de la Torre de San Juan y otros proyectos que afectan al
Cerro de los Remedios y el entorno de la Fortaleza. Las autoridades competentes no escuchan las demandas
de los ciudadanos y se empeñan en realizar actuaciones sobre el patrimonio sin otra opinión de nadie que no
sea la de ellos mismos. Este es el caso del proyecto de intervención en la Fortaleza, dando la callada por respuesta a la presentación de nuestro escrito.
Pero no va ser todo negativo y tenemos que reconocer que algunas de NUESTRAS peticiones sí han tenido una respuesta positiva: la apertura del Arco Nazarí, la inauguración del Centro de Arte Contemporáneo,
un importante impulso a la rehabilitación del Pósito o la rectificación en la postura del uso compartido de un
edificio tan significativo como la Azucarera de Torre del Mar.
En fin, un año más. Y llevamos 13. Que -aunque para algunos pueda ser de mal agüero-, esperamos
mantener el mismo ánimo y ganas de trabajar por lo que consideramos -todo/as, quienes pertenecemos a la
SAC- nuestro principal objetivo: la cultura y las personas. Y para realizar esta tarea, este trabajo, contamos
con vuestra colaboración desinteresada, Sabemos que siempre estáis ahí, cuando os necesitamos. Gracias.
Que 2014 satisfaga nuestras aspiraciones y deseos.

Pilar Pezzi Cristóbal, Presidenta
Arturo Ruiz Salvatierra, Vicepresidente
Isabel García Hernández, Secretaria
Manuel Berenguer, Tesorero
Jesús Aranda, Portavoz

sacvelez@gmail.com

610 646 178
607 596 173
653 101 926
663 064 182
615 686 737

http://www.sacvelez.es
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Programa de invierno 2014

ENERO
Miércoles 8 y 22

Taller de fotografía

Jueves 16

Club de lectura:
20 h. Hotel Torremar
Historia de la vida del Buscón (Quevedo)
Café Filosófico
17,30 h. Cafetería Bentomiz
Paseo guiado por la Fortaleza y sus yacimientos 11 h. Palacio de Beniel
arqueológicos con Emilio Martín Córdoba

Viernes 17
Sábado 18
Jueves 23
Viernes 24

Jueves 30

19 h. Centro de Adultos Vélez

Conferencia de Pilar Pezzi Cristóbal
La puebla de Nerja en la centuria ilustrada
Teatro Júbilo de la SAC Bodas de Sangre

20,30 h. Museo de Nerja

Conferencia de Alfonso Rico Nieto
Arquitectura sin arquitectos. Paisaje y territorio

20 h. Sala magna Palacio Beniel

21 h. Teatro del Carmen

FEBRERO
Sábado 1

Paseo guiado por Málaga:
9,30 h. Estación de autobuses
Rehabilitación de la Iglesia del Sto Cristo de la
Salud y Exposición de Jaime Pimentel en la UMA

Miércoles 5

Taller de fotografía

19 h. Centro Adultos Vélez

Jueves 13

Club de lectura:
Donde nadie te encuentre (A. Jiménez Barlett)
Olla Flamenca, precio 15 €
Contactar con Manolo Berenguer unos días antes

20 h. Hotel Torremar

Taller de Fotografía
Presentación del libro de José Antonio García
A tres más un destello cada 20 segundos
Café Filosófico

19 h. Centro de Adultos Vélez
20 h. Sala magna Palacio Beniel

Miércoles 5

Taller de fotografía

19 h. Centro de Adultos Vélez

Jueves, Viernes y
Sábado 6, 7 y 8
Jueves 13

CINE CLUB: Se proyectarán las películas
Bagdag Café, El hijo de la novia, Intocable
Club de lectura:
Secretos a voces (Alice Munro)
Conferencia Audio-Visual por Jesús Aranda:
LA MÚSICA CLÁSICA Y EL ROCK
Paseo por la Axarquía: Borge y Cútar

19 h. Centro del Exilio

Café filosófico
Visita a Granada: Exposición Milenio del Reino de
Granada y Fundación Rodríguez Acosta

17,30 Cafetería Bentomiz
Se adjunta hoja de ruta

Sábado 15
Miércoles 19
Jueves 20

FOTOS PARA EL RECUERDO

Viernes 21
MARZO

Viernes 14
Sábado 15
Viernes 21
Sábado 22

Camisetas y
Calendarios
de la SAC

Disponibles en nuestra
sede en el centro de
adultos, Paseo Nuevo.

Precio de las camisetas: 5 Euros
Calendario gratis para socios

14 h. Peña Flamenca

17,30 h. Cafetería Bentomiz

20 h. Hotel Torremar

20 h. Sala magna Palacio Beniel
9,30 h. Estación Autobuses
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En estos tiempos críticos para la cultura, conviene
analizar con cautela el paisaje para que nuestros criterios sean ecuánimes, y así debemos destacar las iniciativas y actividades más relevantes, preguntándonos
dónde está la gente.
¿Por qué no le interesan al público los carteles de
Miró, las obras de nuestros artistas de Arteypunto o el
legado de la Fe? Tenemos media docena de salas de
exposiciones.
¿Por qué no apreciamos las espléndidas aportaciones a la obra de Paco Hernández que hacen los miembros del Consejo del CAC (Centro de Arte Contemporáneo) Antonio Garrido, Rafael Reyna, Mari Luz Reguero,
Francisco Ruiz Noguera... que esclarecen el lenguaje y
estilo, el papel de la mujer, la Fe inspiradora, el recorrido de quien han bautizado como pintor total?

Los quince miembros del grupo de teatro Júbilo de la SAC
confiamos en repetir el éxito de
nuestra docena de actuaciones
con la Molinera y el Corregidor
(en Benagalbón, Nerja, Torrox,
Periana, Colmenar, Almáchar,
Ronda, Antequera, Almuñécar...)
con un drama poético de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, que estrenaremos el viernes
24 de enero en el Teatro del
Carmen.

Nos congratulamos de que llegue en diciembre tanta música (festival flamenco de Juan Breva, Caminar
de la Academia de Cristina, las corales de Amigos de la
Música y Stella Maris, la Carpa con su Navidad para
niños, los hermanos Valle).
Unas magníficas charlas sobre la Historia de la
Axarquía tuvieron un éxito desigual, a pesar de la profundidad y calidad de las aportaciones, siendo del interés general la Fortaleza, los naipes de Macharaviaya,
los Mendoza y Beniel, Capitanes de la Costa del Reino
de Granada, los orígenes prehistóricos...
Y el público nos pide que entremos en la polémica
del guión perdido entre Vélez y Málaga, porque hay
unos analfabetos publicistas que presumen de no saber nada, pero son los encargados de dar una penosa
imagen de lo que no conocen.
¿Debemos echarle la culpa de estos vacíos a la
comodidad de ver cuatro horas de televisión?¿A la marea verde, que renuncia a sacar al alumnado de los
institutos y colegios como venganza a la discriminatoria ley Wert? ¿A una escasa publicidad institucional?
¿A un boicot deliberado? ¿A una soberana pereza anodina rutinaria?
La SAC crece cada día, tenemos charlas, paseos,
club de lectura, talleres de fotografía y teatro, abrimos
un café filosófico, ofertamos cine club, vamos de excursión… Una inercia poderosa que se refuerza con nuevas incorporaciones a la Junta Directiva, que pretende
actualizarse en las redes sociales… No nos rendimos.
Sabemos que una inmensa minoría reclama oferta cultural en Vélez.

Bodas de Sangre supuso
para Federico su consagración internacional como autor teatral después de sus excepcionles libros de
El Romancero Gitano o Poeta en
Nueva York. Aquí en Vélez recordarán ustedes La Zapatera o la
Casa de Bernarda Alba. Merece
la pena que lean toda su producción (El maleficio de la mariposa,
Así que pasen cinco años, Yerma...)
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EL TERRITORIO ES NUESTRO PATRIMONIO MÁS FRÁGIL

LA COSCOJA

Una muestra de la integración de
un edificio en el territorio con el
árbol de alto porte que le acompaña y su gran copa.

Exposición de
Amparo Martín
Retratos

Día 11 de marzo en la
Sala del Ayuntamiento a
las 8 de la tarde.

“!Hicistéis una ciudad de lo que era un Mundo!”
Esa frase del Galo-romano Namatius simbolizaría a la perfección lo que estaba pasando en Roma en el siglo III d.c., pero puede aplicarse a cualquier pequeña ciudad de las
nuestras en la actualidad. Estamos en la época de la megalomanía, cada ciudad quiere su
Gugenheim particular, su edificio símbolo, cada político quiere verse reflejado en los edificios. Sin embargo, parece que no han reparado en analizar todo lo que se pierde en el
camino. Conservar el paisaje es hacer permanecer ese grado de libertad propio del individuo. A nivel local, tenemos ejemplos diversos de tal circunstancia.
La avenida de la Constitución, antes de la “La Pasionaria”, parece estar realizada
con criterios claramente megalómanos. Su ancho de calle excesivo, sus dos vias dobles,
hacen especialmente dura la estancia del peatón, atravesarla es una odisea. Abre una cicatriz entre la ciudad vieja y nueva. Además, los símbolos escultóricos que la jalonan, tan
cargados de idealismo parecen manifestaciones de un sistema totalitario: esculturas de
granito con figuras fuera de escala tomadas de la revolución rusa, columnata de hormigón con bandera central de la nación y, al fondo, el propio Sansón desproporcionado
con un juego de luces que cambia según el partido que gobierna. En realidad no se está
teniendo en cuenta al ciudadano que queda desvinculado de su territorio.
Pero el tema empieza a ser preocupante cuando la megalomanía comienza a apropiarse de lugares vírgenes, hitos reconocibles por el veleño. Sitios que formaban parte del
imaginario colectivo de nuestra ciudad, de nuestra integridad emocional, y comienzan a
ser destrozados en ese afán de proyección política. El Cerro de los Remedios es un
ejemplo de ello. Un lugar que con una intervención pequeña y sutíl hubiera conservado
su esencia y en el que, sin embargo, estamos asistiendo en tiempo real a un destrozo
monumental con muros de hormigón, edificaciones mal colocadas y una aberrante jardinería sin orden ni criterio. Todo ello desde un dictado político, al margen del pueblo, sin
posibilidad de participación ciudadana y sin aceptar ninguna mejora, aunque se haya planteado al equipo de gobierno desde la profesionalidad y la crítica constructiva.
Otro caso, se compró “La coscoja”, un edificio de 600 m2 y un hito en su entorno,
hecho positivo al ser parte de nuestro patrimonio y en un lugar privilegiado, el cual podía
haber sido un equipamiento municipal excepcional como nos prometieron. Tras haberse
comprado y pagado con dinero de todos, se ha demolido sin publicidad, probablemente
saltándose los trámites urbanísticos y los preceptivos informes sectoriales. Todo ello
para hacer aparcamientos en una zona donde legalmente no se pueden hacer, lo que
supone un un delito por el cual este ayuntamiento denuncia a decenas de ciudadanos
veleños. Está clara la sensibilidad por el territorio que poseen los que nos gobiernan y la
impunidad de sus acciones.
La última acción municipal es el escrito de alegaciones a la Ley de Costas. Esta
ley, que traza una línea de protección de la ribera, no les gusta a nuestros políticos por
que no les permite destruir con operaciones urbanísticas esa franja litoral de un valor
incalculable y de una gran fragilidad, la cual podía ser objeto de estudio por su especificidad climática y en casos muy conocidos atesora innumerables vestigios arqueológicos.
Desde la SAC nos oponemos a este tipo de política urbanística y territorial. Queremos que el paisaje y el territorio sean tratados con mayor sensibilidad y atención por parte de nuestros representantes municipales.
ADELANTO DEL TERCER TRIMESTRE


El día 5 de abril, sábado, Paseo Guiado por Vélez: “Ruta del poeta Joaquin
Lobato” con la Asociación de Amigos de Joaquín Lobato



El día 25 de abril, sábado, Visita guiada a Arroyo de la Miel, para ver el
Museo Pre-Colombino, Cementerio Internacional y molinos de papel

TABLÓN DE ANUNCIOS


Recital poético de
Emilia García
Grupo de teatro Candilejas

Día 31 de enero, 21 h.

Teatro El Carmen




URGENTE: enviad la fotocopia del DNI para el CARNET DE SOCIO-A
(Asesoría de Mariana Matás en la plaza de las Carmelitas.)
Con el carnet las librerías YERMA, LA LONJA y ATENEA
Ofrecerán un 10% de descuento.
Cuenta de la SAC en CAJA RURAL DEL SUR
3187- 0434 -71- 3368983726
Para recibir la Gaceta por e-mail, escribid a: sacvelez@gmail.com

